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Carta de Michalis Mousios
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Tengo el honor de representar a la Federación Griega de Panaderia, fundada en 1936, como Presidente. Ha sido un gran
honor para mi ocupar esta posición durante un período en
el cual, trabajando conjuntamente con la Junta Directiva elegida y el Presidium, tuvimos que afrontargrandes problemas,
como el tema del pan congelado y después horneado, la subida de los precios de las materias primas y la crisis financiera general que ha afectado a muchos países en los
últimos dos años.
A pesar de todo lo anterior, estoy muy orgulloso de haber
ganado muchas batallas frente al gobierno con respecto a
nuestro gremio. La más difícil fue la puesta en marcha de
una ley que protege a las panaderías artesanales, asegura
la seguridad de los consumidores y ofrece oportunidades
profesionales para todo aquel que quiera convertirse en panadero artesano.
Durante estos años, hemos logrado despertar el interés tanto de los profesionales como de
los clientes mediante la organización de numerosos festivales del pan y – con la ayuda de la
UIB, nuestra organización superior – fijando una fecha concreta para conmemorar la celebración del alimento más importante de nuestra pirámide de alimentación: el pan. La fecha del
16 de Octubre nos proporcionó la idea de promover más campañas y de imprimir muchos folletos con el fin de despertar el interés de la población en la producción y el consumo de pan
y su importantancia nutricional.
Además, desde hace 3 años, nuestra Federación está entregando rótulos específicos para ser
ehxibidos en todas las panaderías que respetan las normas de higiene, trabajan de forma legal
y son miembros de la Federación. Esta acción fue muy del agrado de los consumidores porque
gracias a nuestro rótulo, ahora pueden elegir qué panadería quieren visitar y decidir qué producto es el mejor para su alimentacion diaria.
No quiero extenderme en estas cuestiones ya que, afortunadamente, tengo la gran oportunidad
de veros a la mayoría de vosotros en nuestras reuniones de la UIB. Mi mayor deseo para todos
nosotros es que sigamos tratando de lograr nuestros objetivos, que cooperemos con frecuencia
y que nos comuniquemos siempre que tengamos que hacer frente a problemas similares, con
el fin de encontrar las mejores soluciones para todos nosotros.
Me alegro de tener la oportunidad de expresarme publicamente a través del boletín UIB Newsletter, y espero poder veros a todos muy pronto.
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Auditor de la UIB y
Presidente de la Federación
Panadera de Grecia

NOTICIAS DE LA UIB
Canadá es el país más reciente en apuntarse a
ser Miembro Observador de la UIB durante 2011
La Junta Directiva de la Asociación Panadera de Canadá ha aprobado recientemente
unirse a la UIB en calidad de Miembro Observador durante el año 2011. “Esperamos
con interés trabajar con la UIB y sus miembros en apoyo de los panaderos en todo el
mundo”, escribió el señor Paul HETHERINGTON, Presidente y CEO de la Asociación
Panadera de Canadá. El Presidente de la UIB, Peter BECKER, y el Secretario General, José María FERNÁNDEZ DEL VALLADO, se complacen en dar la bienvenida a los canadienses a nuestra Unión, y están seguros
de que encontrarán su participación muy interesante y rentable. Canadá, junto con los ya anunciados Miembros
Observadores China, Estonia, Marruecos y Taiwan, están especialmente invitados al próximo Congreso de la
UIB en Venecia (Italia), en Octubre de 2011, donde todos los líderes y miembros de la UIB esperan conocer
personalmente a los nuevos delegados.

La UIB se reunió en Madrid (España)
los días 25 y 26 de Marzo de 2011
INTENSO PROGRAMA DE TRABAJO EN MADRID. LOS OBJETIVOS DE LA UIB PARA EL PERIODO 20102012, UN NUEVO MODELO DE REUNIONES, LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
NUTRICIÓN DE 2013 Y EL IMPULSO DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES, PRINCIPALES ACUERDOS DEL PRESIDIUM
LAS CUATRO COMISIONES DE TRABAJO Y UNA MESA REDONDA SOBRE LAS DISTINTAS INICIATIVAS
DE PROMOCION DEL CONSUMO DE PAN EN LOS DIFERENTES PAÍSES DE LA UIB COMPLETARON UNA
AGENDA QUE PERMITIÓ A LOS DELEGADOS DE LOS 15 PAÍSES ASISTENTES VISITAR VARIAS PANADERÍAS Y DESARROLLAR UN ANIMADO PROGRAMA SOCIAL
Los pasados días 25 y 26 de Marzo de
2011, se reunieron en la capital de España
(Madrid), las cuatro Comisiones de Trabajo y el Presidium de la UIB. La feria INTERSICOP
de
Panadería-Pastelería
constituyó un marco idóneo para las reuniones de la UIB, y ofreció a los numerosos participantes provenientes de los diferentes países miembro
de la Unión la oportunidad de conocer el sector de la
panadería española con más detalle.
Los representantes de la UIB de Alemania, Austria,
Brasil, CIPAN, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Luxemburgo, México, Polonia, Suecia, Suiza y Uruguay mantuvieron, además de
las reuniones regulares de las Comisiones de Tra-

bajo, una animada Mesa Redonda sobre la "Promoción del Consumo de Pan en los Diferentes Países de
la UIB”, que despertó gran interés al mostrar las campañas de de marketing llevadas a cabo.
El Presidente de la Confederación Española de Panadería, Lorenzo ALONSO, se mostró muy satisfecho
con el resultado del evento al resumir las conclusiones de la Mesa Redonda: La tendencia de disminución del consumo de pan se está produciendo en la
mayoría de los países . El principal grupo objetivo de
las campañas de pan es la infancia. Las actividades
de marketing deben centrarse en la comunicación y
basarse en criterios científicos. Los fondos para ellas
vienen principalmente de la propia industria, aunque
en la UE sería posible recibir fondos públicos adicionales si el pan fuera incluido en el Anexo 2 del Tratado de Roma.
continúa en la página siguiente

NOTICIAS DE LA UIB
Continuación: La UIB se reunió en Madrid (España) los días 25 y 26 de Marzo de 2011
Por otra parte, los miembros de las cuatro Comisiones de Trabajo debatieron en intensas reuniones los
resultados de sus respectivos proyectos, así como
sus tareas y objetivos para el futuro. Hubo consenso
general en que los miembros de las comisiones deben
participar más activamente. La UIB verificará la composición de las comisiones y asegurará que sus

miembros sean activos.
La Comisión „Formación Profesional“ está trabajando
en la imagen de la panadería, subrayando la importancia de una formación en ventas para los panaderos
y la influencia y las posibilidades que les ofrece una
educación superior. Hay que atraer a los jóvenes
hacia la panadería, se está trabajando en una lista
detodos los concursos que podrían recibir el patrocinio de la UIB. Además se implementará el Certificado
Profesional Internacional y se monitorizará su adaptación a los diferentes países.La Comisión „Marketing
y Publicidad“ acordó proponer al Presidium que la UIB
participe en el Congreso Internacional de Nutrición
que se celebrará en Granada (España) en Septiembre
de 2013, así como insistió en la necesidad del registro
del póster del Día Mundial del Pan tan pronto la UIB
esté debidamente inscrita en España.
La Comisión „Organización“ continuará en sus esfuerzos de atraer a nuevos miembros; que ya han tenido
sus efectos; aquellos países que tengan relaciones
especialmente buenas con potenciales nuevos miembros, tendrán la tarea de contactarles. Adicionalmente, la Comisión sigue trabajando en la fusión con
la UIPCG. La Comisión se reunirá de nuevo en Budapest para detallar la propuesta de fusión que está previsto hacer a la UIPCG el próximo mes de Octubre
2011 en Londres.
La Comisión „Economía y Asuntos Sociales“ está recopilando un inventario de estudios internacionales
en los temas de „Pan y Salud“ y „Pan y Nutrición“.
Otro asunto son los sistemas de protección social que

la industria mantiene en los diferentes países. La Comisión propone, además, que la UIB sea activa en
las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. para
fomentar el mercado del pan. En un futuro, la Comisión se reunirá en Irlanda para renovar los contactos
con este país.
El Presidium aprobó los Objetivos de la UIB para el
período 2010-2012, estableció un modelo de reuniones para el futuro y acordó nuestra participación en
el Congreso Internacional de Nutrición de Septiembre
de 2013. Asímismo se mostró muy satisfecho con los
contenidos de la página web www.uibaker.org y se
mostró decidido a impulsar el Programa Internacional
de Intercambio.
Aparte de las reuniones que tuvieron lugar en el Recinto Ferial de Madrid, la Confederación Española de
Panadería (CEOPAN) organizó visitas a diferentes
panaderías en el área de Madrid. Los grupos se acercaron en autobuses a Panificadora Villaverde Alto,
Panalcor y Panadería Ramos, visitaron sus instalaciones y tuvieron ocasión de probar los sabrosos productos que se fabricaban y vendían.
El Presidente de la UIB, Peter BECKER, se alegró especialmente de la amplia participación de los delegados de las Asociaciones Panaderas de América
Central y del Sur. El intercambio de información y una
estrecha cooperación entre los continentes supone un
enriquecimiento para la UIB y para todas las Asociaciones de Panadería en el mundo. Eso muestra claramente que pertenecer a la UIB beneficia a toda
Asociación panadera y ayuda a fomentar la imagen
de la profesión y de los productos de panadería.
El intenso programa de trabajo fue aligerado durante
los eventos nocturnos, donde los delegados de la UIB
tuvieron la oportunidad de cenar en el "Estadio Bernabeu” del conocido Club de Fútbol Real Madrid, y,
en otra ocasión, vivir un ardiente espectáculo flamenco en el corazón de Madrid.

NOTICIAS DE LA UIB
FIPPA - LA FEDERACIÓN PANADERA DE ITALIA - INVITA AL
PRÓXIMO CONGRESO DE LA UIB EN VENECIA

El Congreso de la UIB del año 2011
tendrá lugar en la preciosa ciudad
italana de Venecia, desde el 15 hasta
el 18 de Octubre de 2011.
Como en años anteriores, se celebrarán reuniones de las cuatro
Comisiones de Trabajo, del Presidium y del Congreso. Todas las
Federaciones Miembro de la UIB
están invitados a participar activamente en el encuentro, especialmente los nuevos Miembros
Observadores.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Presidente: Kaspar Sutter (CHE)
Miembros: Dinamarca, Holanda, Suecia,
Suiza, Turquía, además de los tres nuevos miembros CIPAN, España y Francia

ORGANIZACIÓN
Presidente: Boldiszár Ilonka (HUN)
Miembros: Finlandia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Suecia

MARKETING Y PULICIDAD
Presidente: Lorenzo Alonso (ESP)
Miembros: Brasil, España, Francia, Grecia, Italia, Polonia

ECONOMÍA Y ASUNTOS SOCIALES
Presidente: Christian Vabret (FRA)
Miembros: Austria, España, Francia, Holanda, Polonia

H A NS NADL ER
PA N A D E RO DEL AÑO 2 0 11
C e r e m o n i a d e p re s e n t a c ió n d e l
P r e mio d e la UIB

El Programa detallado y los formularios de reserva de hotel se
enviarán a t odos los miembr o s d e
la UIB en cuanto la Federación Panadera de It alia los ponga a n u est ra disposición.

NOTICIAS ASIA
La selección para Asia de la Copa Louis
Lesaffre tendrá lugar en China
La prestigiosa Copa Louis Lesaffre afronta este mes de Mayo su cuarta y última serie
clasificatoria para la Copa del Mundo de Panadería. Hasta el momento, se han celebrado las series de América (Salón IBIE de las Las Vegas en Estados Unidos, Septiembre de 2010), Europa (Salón SIRHA de Lyon en Francia, Enero de 2011) y,
recientemente, en el África Mediterránea (Salón CREMAI de Casablanca, Marruecos,
en el que se llevó la victoria Senegal, primer país del África Negra que participará en
la Copa del Mundo de Panadería).
La última manga tiene lugar en el Salón Interbake de Cantón, en China, del 26 al 28
de Mayo de 2011. Allí compiten los equipos de Australia, China, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Japón, que luchan por las dos plazas que dan derecho
a optar por la Copa del Mundo de Panadería, a disputarse en el Salón de Europain,
que tendrá lugar en 2012 en París.

NOTICIAS CEBP
Premio “Mérite Européen” para Dr. Eberhard GROEBEL
El pasado 25 de Mayo de 2011, la Fundación “Mérite Européen” de Luxemburgo y su colaboradora alemana
“Círculo Alemán de Amigos y Patrocinadores” galadonaron en Berlín al ex Secretario General de la CEBP y Director del Fondo de
Pensión Complementaria de los Panaderos Alemanes,
Dr. Eberhard GROEBEL por sus “MÉRITOS POR EUROPA”.
La Fundación “Mérite Européen” fue creada en 1970
para seguir, después de las experiencias de la I. y II.
Guerra Mundial, la visión de hombres sabios como
Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi y
Konrad Adenauer, quienes deseaban devolver a la Europa destruida su dimensión histórica y misión para el
futuro.
Jacques Santer, ex primer ministro de Luxemburgo y
actual presidente de la Fundación dijo entonces: “Para
hacer realidad el sueño de los padres fundadores de
Europa, necesitamos, más que nunca, a hombres y
mujeres que mantengan la idea europea y estén dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por esta Europa
sin fronteras, la Europa de de los ciudadanos.”. Por lo
tanto, la Fundación estableció como objetivo, honrar
con su distinción a personas europeas que se comprometan a trabajar en la “unión de los pueblos europeos
en libertad, paz y fraternidad” y sigan trabajando en el
desarrollo de una conciencia europea, que es el requisito para el diseño de un continente libre, democrático
y unido.
Muchas personas conocidas pronunciaron discursos:
Dr. Christoph Konrad, ex MPE y Presidente de Mérite
Européen Alemania, Ernst Hinsken, Miembro del Parlamento Alemán, y Henri Wagener, Presidente de
CEBP, además de la Dra. Renate Sommer MPE y

Miembro del Comité de Medio Ambiente, Salud Pública
y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, y
Peter Bleser Miembro del Parlamento Alemán, del Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección de Consumidores.
El discurso de homenaje lo hizo el Sr. Peter BECKER,
Presidente de la UIB, Presidente de la Federación Alemana de Panadería ZVDB y Vice-Presidente de CEBP.
Personas destacadas que han sido galardonados por
MÉRITE EUROPÉEN son, entre otras: Dr. Avi Primor
(en su calidad de Embajador de Israel en Alemania),
Wlodzimierz Cimoszewicz (en su calidad de Ministro
del Exterior en Polonia), Eberhard Diepgen (en su calidad de Alcalde de Berlín; Dr. Ingo Friedrich MPE (en
su calidad de Vicepresidente del Parlamento Europeo), Prof. Dr. Hans-Dietrich Genscher (en su calidad
de Ministro del Exterior en Alemania), Vytautas Landsbergis (en su calidad de Primer Ministro en Lituania),
Tadeusz Mazowiecki (en su calidad de Primer Ministro
en Polonia), Dr. Alois Mock (en su calidad de Ministro
del Exterior en Austria), Prof. Dr. Hans-Gerd Pöttering
MPE (en su calidad de Presidente del Parlamento Europeo), Walter Scheel (en su calidad de Presidente
Federal de Alemania), Peter M. Schmidhuber (en su
calidad de Miembro de la Comisión Europea), Paul
Schnitker (en su calidad de Presidente de la Asociación Alemana de Artesanía), Dr. Otto von Habsburg,
Kai Uwe von Hassel (en su
calidad de Presidente del
Parlamento Alemán).
Desde la UIB felicitamos
efusivamente al
Dr. GROEBEL por esta
merecida distinción.

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
Monumental Rosca de Reyes 2011 en México DF
CIPAN
México

La capital mexicana dió la bienvenida a los Reyes Magos con una rosca de 720
metros y más de 9 toneladas

El pasado 6 de enero la ya tradicional Monumental
Rosca de Reyes logró reunir a más de 300 mil personas que disfrutaron de la celebración del día de
los Reyes Magos en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta reconocida celebración multicolor no
sólo es un atractivo turístico, sino también la oportunidad de compartir con la ciudadanía un trozo de
rosca, promoviendo y fortaleciendo el mercado de
la industria panificadora mexicana, donde se preservan los más de 400 mil empleos directos y 1
millón 500 mil empleos indirectos.
Para la realización de la monumental rosca y la
coordinación del evento se contó con el apoyo de
2,142 personas en el proyecto, cuyo costo fue de
1 millón 142 mil 800 pesos (casi 70.000€ / 100.000
US$).

Los trabajos comenzaron desde la medianoche,
durante horas se colocaron mesas que levantarían
los cimientos de la rosca de reyes; tramos de
rosca fueron llegando con anticipación a los centros de acopio, cada pieza medía 65x45 cm, y fueron colocadas cuidadosamente en fila sobre
mesas con manteles blancos hasta formar la rosca
en la Plaza del Zócalo - desde el Palacio de Gobierno hasta la Catedral Metropolitana. Los tramos
se unieron con un empaste de mermelada y azúcar, posteriormente se colocó un plástico para proteger los tramos del medio ambiente y posibles
agentes contaminantes.
A las 8 de la mañana la megarrosca ya estaba en
espera del momento en que una Secretaria del
Gobierno Local acompañada del Act. Leopoldo
González Casas, Presidente, el Ing. Antonio Arias
Ordóñez y el Ing. Narciso Fernández Soto; Vicepresidentes de CANAINPA, dieran inicio a la inauguración y procedieran a partir el primer tramo
para degustar. La repartición de la Rosca Monumental corrió a cargo de familiares de empresarios
de CANAINPA y voluntarios. Previo a la degustación el Ing. Antonio Arias Ordóñez, presentó cifras

oficiales en torno a la elaboración de la Rosca Monumental 2011. Se utilizaron: 5.405 kg de harina,

3.000 kg de mantequilla, 38.600 Huevos, 1.000
litros de leche, 2.600 kg de azúcar, 70 kg de sal,
240 kg de levadura, 40 kg de vainilla, 659 kg de
azúcar glace, 33 kg de polvo para hornear, 352
kg de higo, 352 kg de acitrón verde, 352 kg d e
acitrón blanco, 352 kg de acitrón rojo, 352 litros de cáscara de naranja y 600 kg de mermelada.
Para el empaque fueron necesarios 2,500 cajas de
cartón corrugado y 2,500 bolsas de plástico transparente. Para la transportación del producto se
emplearon 20 camionetas que realizaron un promedio de 65 viajes cada una. Participaron en la
elaboración de la rosca 2,142 personas con un
promedio de 7 horas de trabajo cada una, ha-

ciendo un total de 14 mil 994 horas hombre. Para
el armado colaboraron 140 personas con un promedio de 6 horas de trabajo cada uno, haciendo
un total de 840 horas hombre. El costo aproximado de la producción de esta rosca fue de 1 millón 142 mil 800 pesos (casi 70.000€ / 100.000
USD). 300 panaderías participaron en la maquila
de la rosca de reyes.
continúa en la página siguiente

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
Continuación artículo “Rosca de Reyes en México Ciudad”

Con más de 300.000 visitantes que pudieron disfrutar de un trozo de bizcocho, la Monumental

CIPAN
México

Rosca es un esfuerzo del gran compromiso que tenemos todos por mantener vivas nuestras tradiciones y difundir nuestra cultura panadera, dentro y
fuera de nuestras fronteras.
En total, 32 medios de comunicación nacionales e
internacionales asistieron a la megarosca, entre
ellos: TV China, CNN, Reuters etc.Se concedieron
26 entrevistas con el fin de difundir el evento y
como parte de la difusión de la cultura de pan y con
la finalidad de promover el consumo del mismo,
CANAINPA donó roscas de 1 kg a los muchos medios de comunicación.

Luxemburgo gana la Copa Europea de la Panadería-Pastelería Artesanal en Nantes (Francia)
Luxemburgo

Después de quedar en 4º lugar en Campeonato Mundial
de la Panadería en febrero de 1999 en París, en 2º en la
Copa de Europa en marzo de 1999 en Nantes, un primer
título de Campeón de Europa en junio de 2000 en Bulle,
Suiza y varias clasificación perfectamente honorables en
las siguientes ediciones de esta competición durante los
últimos años, el equipo nacional de panaderos-pasteleros de Luxemburgo acaba de realizar una nueva hazaña
verdaderamente notable al ganar por segunda vez los
“Pellons d’Or 2011”, La Copa de Europa de la Panadería-Pastelería Artesanal, que se celebró del 19 al 23 de
Marzo de 2011 en Nantes en el marco de la feria internacional profesional Serbotel.
El concurso contó con la participación de 7 equipos nacionales de países europeos (Francia, Luxemburgo, Suiza, Países Bajos, Portugal, Dinamarca e Italia). Cada equipo estaba formado por tres competidores que tuvieron que hacer una pieza artística de 60 cm de largo por 60 cm de ancho y una altura
de 80 cm a 1 metro, una cesta de seis variedades de pan con formas y composiciones diferentes y un
plato con 6 tipos de pastas con formas y composiciones diferentes.
Cada equipo tenía a su disposición 8 horas para la fabricación de los productos antes mencionados, 30
minutos de preparación para la presentación de los productos para su puntuación y 30 minutos para la
limpieza.
Este año el tema de la obra artística fue la presentación de un
lugar o monumento turístico de los diferentes países participantes. Luxemburgo eligió para su pieza artística la representación
del Castillo de Vianden.
Los objetivos de este concurso son promocionar el arte de la panadería-pastelería artesanal, demostrar la pericia del artesano en
el mercado europeo, asociar los diferentes integrantes de la cadena del sector y fomentar el intercambio profesional para conocer las diferentes culturas europeas de la panadería-pastelería.
Los principios rectores deben mantener la originalidad, simplicidad y eficiencia.
Esta es la clasificación oficial de la 15 ª edición de la Copa de Eu- El equipo nacional de Luxemburgo junto con
Jacques LINSTER y Henri WAGENER aderopa de la Panadería-Pastelería Artesanal: 1º Luxemburgo,
más de un miembro del jurado
2 º Italia, 3 º Francia.
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RECETA DEL MES
Spaccatelle con leche, miel y romero
R e c e t a de la r evis ta “A rte B ian ca” de la F ed er a ci ó n P a n a d er a d e I t a l i a .

P repar ac ión de la masa:
1.000 gr harina de tr igo tipo “0”, fue rza me dia- alta
500 gr le c he e nte ra fre sc a
150 gr mie l
10 gr hojas de rome ro fre sc o
40 gr le v adura fre sc a
10 gr Sal

M e z c l a r l a l e v a d u r a y l a l e c h e , a ñ a d i r l o s d e m á s i n g re d i e n t e s y a m a s a r b i e n
h a st a c o n se guir una m asa uniforme , de c onsiste nc ia e lástic a. De jar re posar d u r an t e 3 0 m i n utos cubierta con un paño de algodón. De spué s div idir e n pie zas d e
4 0 g ra m o s y form ar bolas redonda s. De jar re posar 15 minutos y v olv e r a form a r
l a s e sf e ra s. Dejar reposar una vez más durante 10 minutos, lue go, c on la ay u d a
de un pequeño tubo o el mango de una cuchara de madera, presionar fuertemente
e n e l m e d i o d e l a s b o l a s y c o l o c a r, p re s i o n á n d o l a s l e v e m e n t e , c o n e l a g u j e ro
h a c i a a b a j o en un paño de algodón e spolv ore ado c on un poc o de harina. Cub r ir
co n u n a p a ñ o de algodón y dejar reposar durante 30 minutos e n un lugar no mu y
ca l d e a d o . D ar la vuelta a las bola s y de positarlas e n una bande ja. Horne ar c o n
va p o r a a 2 2 0 ° C durante 8 m inuto s o hasta que e sté n bie n doradas. Finalme n te
s ac a r d e l h o r no con unas pinzas.

16 de Octubre de 2011
DÍA MUNDIAL DEL PAN
Póster Oficial

Día Mundial del Pan
Así se celebró el Día Mundial del Pan en Brasil
Viernes, 15 de Octubre de 2010. Ubicación: Praça da
Sé, la zona cero de la capital de São Paulo. A las 7
de la mañana, la cola ya estaba empezando a tomar
forma junto a la carpa especialmente habilitada por
SINDIPAN/AIPAN/IDPC para celebrar, otra vez junto
con la población de São Paulo, el Día Mundial del
Pan. De hecho, la fecha oficial fue el 16 de octubre,
pero las entidades estaban dispuestas a anticiparla
para aumentar el número de personas atendidas por
la distribución de 50.000 unidades de pan francés, y
más de 20.000 bocadillos y 20.000 refrescos y jugos.
La mayoría de los panes distribuidos fueron donados
por diversas panaderías asociadas, mientras que otra
parte se produjo en una panadería real montada en
la Praça da Sé, donde más de 80 personas ayudaron
a fabricar panes. Las mismas personas colaboraron
también en la distribución de más de 5.000 unidades
de pan francés, que tuvo lugar ese día en algunas comunidades pobres de la capital. Todos los eventos se
llevaron a cabo gracias a la ayuda de la Unión de panaderos de São Paulo, que prestó los equipos para
la preparación del pan, y Brasil Coca-Cola/FEMSA,
que donó los refrescos y jugos.

RECORDATORIOS
CALENDARIO FERIAL PARA EL AÑO 2011
7-10 de Junio de 2011: BREAD 2011 - 16ª Exhibición Internacional Especializada (KIEV, UCRANIA)
19-22 de Julio de 2011: FIPAN 2011 - Feria Internacional de la Panificación, Confitería y del Comercio Minorista
Independiente de Alimentos (SÃO PAULO, BRASIL)
2-4 de Octubre de 2011: ALL THINGS BAKING - Nueva feria sobre educación enfocada, demostraciones prácticas
y los últimos productos y servicios para mantener competitivos, rentables y por delante de las tendencias
de consumo a los profesionales de la panadería y de los servicios de la alimentación (CHICAGO, EE.UU)
10-13 de Octubre de 2011: MODERN BAKERY MOSCOW - 17ª Feria Internacional de la Panadería y Confitería
(MOSCÚ, RUSIA)
22-25 de Octubre de 2011: SÜDBACK - Feria del sector de la Panadería y Confitería (STUTTGART, ALEMANIA)
27-30 de Octubre de 2011: SIBA - 15ª Feria Internacional de Seoul de Panadería (SEOUL, KOREA DEL SUR)

FECHAS A RECORDAR
04 de Septiembre de 2011 - Reunión de la Comisión ORGANIZACIÓN en Budapest (Hungría)
15-18 de Octubre de 2011 - Congreso UIB en Venecia (Italia)
Marzo de 2012 - Reuniones de las Comisiones de Trabajo en París (Francia) - EUROPAIN
Agosto de 2012 - Reunión Presidium en México DF - MEXIPAN
Septiembre de 2012 - Congreso UIB en Munich (Alemania) - IBA
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